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LUBRA GEAR EP 2000 
ACEITE LUBRICANTE PARA ENGRANES DESCUBIERTOS 

 
DESCRIPCION 
Aceite industrial de alta calidad para engranes descubiertos, formulado con aceites básicos 
seleccionados y aditivos de extrema presión. Lubricante  con películas de cuerpo pesado y 
características cohesivas y adhesivas, altamente resistentes a la presión, impacto y 
choques bruscos. 
 
PROPIEDADES 
Facilidad de aplicación 
Gran variedad de métodos de aplicación 
Características adecuadas para cubrir un rango amplio de temperatura, velocidad y carga. 
Bajos costos de aplicación debido a la durabilidad de la película, lo cual permite prolongar 
los períodos de aplicación. 
Gran habilidad para soportar cargas elevadas y fuertes impactos. 
Gran reducción del desgaste así como temperaturas de trabajo. 
Excelente resistencia a los efectos del lavado por agua. 
Gran adhesividad. 
 
APLICACIONES 
Desarrollado  especialmente para la lubricación de los cojinetes de los molinos en ingenios 
azucareros los cuales están sometidos a cargas extremas y para lubricar chumaceras de 
las mazas de los molinos de caña sometidas a presiones altas. 
Recomendado para todo tipo de engranes descubiertos, equipos de movimiento de 
tierra,malacates, gruas viajeras , prensas troqueladoras, hornos rotatorios y cables de 
arrastre. 
Se puede aplicar por atomización, copa, brocha, espátula, pistola para calefatear y 
lubricador mecánico; su selección depende de la velocidad, carga y temperatura de 
operación.  Las superficies de los dientes de los engranes se deberán limpiar de grasa o 
aceite para lograr una máxima adherencia. 
 
         ESPECIFICACIONES TIPICAS 

PRUEBAS METODO 
ASTM 

EP 2000 

CODIGO PRODUCTO  1808056/1510539 

Gravedad  API D1298 10.5 – 12 

Gravedad  Específica  20 / 4 °C D1298 0.9880 – 0.1010 

Viscosidad  a 210 °F SSU D88 2000-2200 

Temperatura de Inflamación COC °C D92 250 mín 

Temperatura de Ignición COC  °C D92 260 mín. 

Carga Timken Lbs OK D2509 40 mín. 

Color Visual Negro 

Apariencia Visual Brillante 
Variaciones  en los datos típicos pueden manifestarse en el proceso de  fabricación  normal, sin afectar  el desempeño del producto. 
Esta información es de carácter informativo y no constituye  una especificación 

 
 

 


